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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 146 de 14 de marzo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-005-2012-00008-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló Asmet 
Salud EPS-S, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito de Pereira, el 31 de enero de 2012, en la acción de 
tutela que interpuso Nasly Mileidy Villada Oliveros en interés de su 
hijo menor Kevin Sebastián Vélez Villada, contra la entidad 
impugnante y la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató la promotora de la acción que su hijo Kevin Sebastián, de 
doce años de edad, tiene un problema en sus dientes, requiere de  
coronas, las que Asmet Salud suministró pero no “quiere cubrir el 
resto del tratamiento”; explica que tales coronas deben ser pegadas 
con “brackes”, pero aduce la EPS-S que ese es un procedimiento 
estético excluido del Plan Obligatorio de Salud; no es posible 
ponerle implantes permanentes ya que a raíz de un accidente 
perdió mucho hueso; carece de recursos para costear la ortodoncia, 
un plano de mordida y los retenedores; no trabaja, es madre 
soltera y su hijo no tiene sus dientes delanteros, hecho que lo 
acompleja ante sus compañeros y la sociedad. 
  
Considera lesionados los derechos a la salud y “al bien vital” de su 
hijo y solicita ordenar el tratamiento de ortodoncia completo con 
radiografías, plano de mordidas y retenedores. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto de 18 de enero de 2012 se admitió la tutela, se decretaron 
pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda por medio de 
apoderado judicial, adujo, en resumen, que el menor Kevin 
Sebastián a pesar de estar afiliado al régimen subsidiado, es 
beneficiario del POS contributivo, de conformidad con los Acuerdos 
004 y 008 de 2009 y 011 de 2010 y la Circular 001 de 2010; 
además, es sujeto de especial protección constitucional y en 
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consecuencia, corresponde a la EPS-S garantizarle la atención 
integral en salud, conservando el derecho a recuperar lo invertido 
excluido del POS ante el Fosyga, conforme las disposiciones de la 
Ley 100 de 1993 y lo indicado en la sentencia T-760 de 2008 de la 
Corte Constitucional; que no corresponde a la entidad que 
representa responder por lo deprecado, toda vez que el paciente, 
como beneficiario del régimen contributivo, puede acceder a todos 
los servicios, aunque se encuentren excluidos del POS. Solicitó se 
ordene a la aseguradora, garantizar a su afiliado todos los 
medicamentos, procedimientos, valoraciones, viáticos y servicios de 
salud que requiera y se declare que la entidad que representa no ha 
vulnerado derecho fundamental alguno. 
 
El Gerente Jurídico de Asmet Salud, al ejercer su derecho de 
defensa, manifestó, que el menor Vélez Villada se encuentra 
afiliado al régimen subsidiado que ofrece esa entidad; el servicio de 
ortodoncia solicitado no hace parte de la atención en salud porque 
sobrepasa el ámbito de los servicios que cubre la seguridad social 
en Colombia y por lo tanto, no puede ser cubierto sin abusar de los 
recursos del régimen subsidiado en salud; que tal procedimiento 
está excluido del POS-S de conformidad con el Acuerdo 008 de 
2009, porque se trata de un procedimiento estético, que no afecta 
las funciones vitales del menor. Hizo un llamado a sus padres y 
familiares para que con base en el principio de solidaridad, busquen 
una mejor calidad de vida para el niño haciendo un esfuerzo propio, 
con el fin de que el sistema de salud no deba verse avocado a 
asumir obligaciones que no tienen como fin mejorar la salud de sus 
afiliados. Pide se le desvincule de la acción, porque no ha lesionado 
derecho fundamental alguno. 
 
Se decidió el asunto con sentencia proferida por el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito de Pereira el 31 de enero de este año, en la que se 
concedió el amparo solicitado y se ordenó a Asmet Salud EPS-S, en 
el término de dos días, entregar las órdenes y autorizaciones para 
desarrollar el tratamiento de ortodoncia requerido; realizar los 
exámenes y entregar de insumos, sin exceder de cinco días y le 
otorgó la facultad de ejercer la acción de recobro, ante la Secretaría 
de Salud del Departamento de Risaralda, por el 100% del costo de 
los servicios prestados.  
 
Para decidir así, hizo mención a la salud como derecho fundamental 
autónomo; a los requisitos que ha enlistado la Corte Constitucional 
para que pueda ordenarse por vía de tutela la prestación de 
servicios médicos excluidos de los planes de beneficios, los que 
encontró acreditados; al carácter de sujetos de especial protección 
de los niños y a la continuidad en el tratamiento que debe brindarle 
al menor demandante la EPS-S a la que se encuentra afiliado.  
 
Esa providencia fue impugnada por el Gerente Jurídico de Asmet 
Salud EPS-S. Aduce que se genera un desequilibrio financiero para 
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la entidad, porque es la entidad territorial la que cuenta con los 
recursos para la atención de los servicios ordenados, además tiene 
la obligación legal, contractual y constitucional de suministrar 
aquellos excluidos del POS-S; reiteró los argumentos expuestos al 
contestar la demanda y solicitó se ordene que a la Secretaría 
Departamental de Salud prestar el servicio reclamado; en subsidio, 
se le ordene reintegrar el 100% de los gastos que deba asumir para 
cumplir el fallo. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Política, ante su vulneración o 
amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
De conformidad con el inciso 2º del artículo 44 superior, la 
promotora del proceso está legitimada para instaurar la acción en 
interés de su hijo menor de edad Kevin Sebastián Vélez Villada, con 
el fin de obtener se proteja el derecho a su salud, que considera 
lesionado. 
 
Tal derecho, cuando su titular es un niño, está elevado a la 
categoría de fundamental por expreso mandato del artículo 44 de  
la Carta Política. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, de 
manera reiterada, se ha referido a la protección que el Estado debe 
brindar a los menores para garantizarles una vida en condiciones 
dignas. Así por ejemplo dijo en sentencia T-088 de 2008: 
 

“2.3.1… De acuerdo con el artículo 44 de la Carta, son 
derechos fundamentales de los niños: La vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social. En este 
sentido, la norma constitucional indica que la familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al menor para garantizar su desarrollo armónico 
e integral y el ejercicio de sus derechos. Así mismo, 
dispone que los derechos de los niños tienen un carácter 
prevaleciente en relación con los derechos de los demás1. 
 

                                                        
1Con relación a las obligaciones del Estado colombiano en materia de protección 
del derecho a la salud, se pueden consultar, entre otros, la Convención 
Internacional sobre los Derechos de los Niños, incorporada al ordenamiento 
jurídico colombiano mediante la Ley 12 de 1991; y, el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado al ordenamiento jurídico 
colombiano mediante la Ley 74 de 1968. En el mismo sentido, se puede consultar 
la Observación General No. 14 (–E/C.12/2000/4) del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.  
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“Con fundamento en la citada norma constitucional, en 
reiteradas oportunidades2, la jurisprudencia de esta 
Corte ha sostenido que la protección del derecho 
fundamental a la salud de los niños, no sólo obedece al 
reconocimiento de su condición de sujeto de especial 
protección constitucional -dada la circunstancia de 
debilidad manifiesta en la que se encuentran-, sino a la 
necesidad de que la familia, la sociedad y el Estado den 
cumplimiento a los principios de igualdad y solidaridad 
que orientan la construcción del Estado Social de 
Derecho3.  
 
“… 
 
“2.3.3. Siguiendo estos parámetros, la Corte 
Constitucional ha afirmado que los jueces de tutela deben 
garantizar la efectividad del derecho fundamental a la 
salud de los menores, en los casos en que su núcleo 
esencial se encuentre amenazado o vulnerado4, esto es, 
cuando el menor está ante “a) la existencia de un 
atentado grave contra la salud (…); b) la imposibilidad de 
evitar la actitud que se reprocha; c) el riesgo potencial y 
cierto del derecho a la vida y de las capacidades físicas o 
psíquicas del niño”5. 
 

El menor Kevin Sebastián Vélez Villada, en cuyo interés se 
promovió la acción, se encuentra afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud del Régimen Subsidiado que ofrece la 
EPS-S Asmet Salud, como lo demuestra la copia del carné que se 
incorporó a la actuación6, hecho que además aceptó la misma 
entidad en su escrito de contestación de la demanda7. 
 
Se acreditó que el 11 de enero de 2012, el citado menor fue 
valorado en el área de odontología de la Clínica Comfamiliar por 
cuenta de la EPS-S Asmet Salud. Se dejó anotado en su historia 
clínica: “Paciente de 12 años quien sufrió trauma dentoalveolar y 
pérdida del 11 y 21. Presenta mordida cruzada… Malposición 
dentaria y apiñamiento anteroinferior. Se requiere tratamiento de 
ortodoncia, previo a la colocación de restauraciones definitivas para 
mejorar oclusión, igualmente, es necesaria la adaptación de 
provisionales (…). Para iniciar el tratamiento se requiere de ayudas 
diagnósticas (…), de ortodoncia fija (…) y retenedores en el período 
final”; además, le fueron ordenadas las siguientes actividades 
dentro de su plan de tratamiento: “Evaluación montaje inicial 

                                                        
2 Corte stitucional. Sentencias T-289 de 2007, T-393 de 2005, T-360 de 2005, T-
268 de 2004, T-112 de 2004, T-819 de 2003, T-388 de 2003, T-970 de 2001, T-
792 de 2001 y T-796 de 1998. 
3 Corte stitucional. Sentencia SU 225 de 1998.  
4 Sobre el núcleo esencial del derecho a la salud de los niños y niñas, ver entre 
otras las sentencias: T-974 de 2000, T-864 de 1999, T-727 de 1998 y T-415 de 
1998.  
5 Corte stitucional. Sentencia T-864 de 1999, Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero. 
6 Folio 9, cuaderno No. 1. 
7 Folio 32, cuaderno No. 1. 
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ortodoncia clásica, colocación de aparatología fija para ortodoncia 
clásica arcada inferior, colocación de aparatología fija para 
ortodoncia clásica arcada sup, control ortodoncia clásica y plano de 
mordida”8. 
 
También está demostrado que para la fecha en que se instauró la 
acción, esos servicios no habían sido autorizados, hecho que no han 
controvertido las entidades demandadas, cada una de las cuales 
adjudica a la otra, la responsabilidad en su prestación. 
 
Las disposiciones que regulan lo relativo al régimen subsidiado del 
SGSSS, otorgan competencias diferentes a las entidades 
territoriales y a las de seguridad social. En consecuencia, es 
menester determinar en primer lugar si el tratamiento odontológico 
que se reclama por este medio de protección hace o no parte del 
plan de beneficios de ese régimen para saber cuál de ellas debe 
garantizar el servicio.  
 
Como se indicara atrás, el niño Kevin Sebastián es usuario del 
régimen subsidiado, afiliado a la EPS-S Asmet Salud, entidad a la 
que corresponde garantizar los servicios del POS de acuerdo con el 
artículo 30 del Decreto 806 de 1998 que en su inciso 1º dice: 
 

“BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN 
SUBSIDIADO. El régimen subsidiado garantiza a sus 
afiliados la prestación de los servicios de salud incluidos 
en el Plan Obligatorio de Salud, que defina el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud en los términos 
establecidos por el artículo 162 de la Ley 100 de 1993”. 

 
De requerir servicios adicionales a los incluidos en ese plan, el 
Estado debe garantizarlos de acuerdo con el artículo 31 del mismo 
decreto, en el que se lee:  
 

"Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de 
servicios adicionales a los incluidos en el POSS y no 
tenga capacidad de pago para asumir el costo de dichos 
servicios, podrá acudir a las instituciones públicas y 
privadas que tengan contrato con el Estado las cuales 
estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con 
su capacidad de oferta. Estas instituciones están 
facultadas para cobrar una cuota de recuperación con 
sujeción a las normas vigentes". 

 
De manera específica la Ley 715 de 2001 fijó las competencias de 
las Secretarías Departamentales de Salud dentro del régimen 
subsidiado; así, en su artículo 43 dispuso que a los departamentos 
correspondía dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema 
General de Seguridad Social en el territorio de su jurisdicción, al 
tiempo que le impuso, entre otras obligaciones la de: “Gestionar la 
prestación de los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente 
                                                        
8 Folio 5, cuaderno No. 1. 
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y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a 
la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones 
prestadoras de servicios de salud públicas o privadas” y “financiar 
con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos 
asignados por concepto de participaciones de más recursos cedidos, 
la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda…”. 
 
Y el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 enseña: “Prestación de 
servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto por 
subsidios a la demanda. Las Entidades territoriales contratarán con 
Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas, la atención 
de la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a 
la demanda. Cuando la oferta de servicios no exista o sea 
insuficiente en el municipio o en su área de influencia, la entidad 
territorial, previa autorización del Ministerio de la Protección Social 
o por quien delegue, podrá contratar con otras Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas”. 
 
Es claro entonces que corresponde a las empresas promotoras de 
salud en el régimen subsidiado atender a sus afiliados en la 
prestación de los servicios médicos incluidos en el POS-S. De 
tratarse de servicios diferentes corresponderá al Estado 
garantizarlos por medio de las entidades con las que celebre 
contratos para el efecto. En tal forma se brinda a la población pobre 
del país la asistencia necesaria mediante la prestación de todos los 
servicios médicos incluidos o no en los planes obligatorios de salud.  
 
El que corresponde al régimen subsidiado, que es el mismo para el 
contributivo, a partir del 1º de enero de 2012, se encuentra 
contenido en el Acuerdo No. 029 del 28 de diciembre de 2011, 
expedido por la Comisión de Regulación en Salud, por el cual se 
sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza 
integralmente el Plan Obligatorio de Salud. 
 
El artículo 49 de ese Acuerdo dice expresamente en su numeral 10 
que los tratamientos de ortodoncia se encuentran excluidos del Plan 
Obligatorio de Salud. Sin embargo, la Corte Constitucional ha 
señalado que tal servicio, es procedente cuando su fin apunta a 
sanar una enfermedad de la salud, no obstante, el resultado final 
conduzca a la mejoría de la apariencia física: 
 

“Esta Corporación, en varias ocasiones9, ha considerado 
que los tratamientos odontológicos que, en principio, 
pueden ser considerados meramente estéticos, deben ser 
suministrados a los pacientes cuando tienen por objeto 
permitir la superación de dolores o el mejoramiento de 
problemas funcionales de las personas que resultan 
determinantes en su calidad de vida física y psicológica, 

                                                        
9 Corte Constitucional. Sentencias T-004 de 2008, T-504 de 2006 y T-708 de 
2003, entre otras. 
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como sucede en el caso concreto. En tales casos, es 
innegable que el tratamiento puede generar como 
consecuencia adicional fines de corte estético, pero 
estará sustentado de fondo en la necesidad de dar 
solución a los problemas funcionales que padezca el 
paciente10”11.  
 
“2. Sea lo primero aclarar que en punto al debate sobre el 
carácter estético o no del tratamiento que se solicita, 
este Tribunal Constitucional ha establecido en su 
jurisprudencia que tanto la entidad prestadora de salud 
como el juez de tutela, deben determinar si el fin del 
tratamiento médico conlleva razones de belleza o se 
concentra en sanar una dolencia o una patología en la 
salud, no obstante que el resultado final sea mejorar la 
parte física. Al respecto dijo: 
 
“En cada caso particular deberá establecerse por las 
entidades encargadas de prestar los correspondientes 
servicios y por el juez constitucional si la intervención 
quirúrgica que requiere el afiliado o beneficiario tiene 
realmente el carácter estético o cosmético, o si, por el 
contrario, a pesar de su apariencia, guarda relación con 
un imperativo de salud considerado sustancialmente, 
pues habrá eventos en los que el tratamiento haya sido 
ordenado por los especialistas, no por razones de belleza 
o presentación externa, sino con el objetivo primario de 
curar una dolencia, aunque secundariamente pueda 
repercutir en la mejora de los aludidos aspectos 
corporales12”13. 
 
“3. Previa la anterior anotación, corresponde a la Sala 
estudiar la procedencia del amparo en relación con el 
tratamiento de ortodoncia requerido por la menor, de 
acuerdo con los presupuestos que la jurisprudencia de 
esta Corporación ha determinado para estos casos. Los 
requisitos son los siguientes:  
 
“i) La falta del medicamento o procedimiento amenaza o 
vulnera los derechos fundamentales a la vida o la 
integridad personal del afiliado, lo cual se presenta no 
sólo cuando existe inminente riesgo de muerte sino 
también cuando se afectan con dicha omisión las 
condiciones de existencia digna;  
 
“ii) El medicamento o procedimiento excluido no pueda 
ser reemplazado por otro que figure dentro del POS o 
cuando el sustituto no tenga el mismo nivel de 
efectividad que aquel;  
 
“iii) El paciente no tenga capacidad de pago para 
sufragar el costo de los servicios médicos que requiera y 
no pueda acceder a ellos a través de ningún otro sistema 
o plan de salud; y  

                                                        
10 Corte Constitucional. Sentencias T-504 de 2006 y T-708-03.  
11 Corte Constitucional. Sentencia T-1103 de 2008, Magistrado Ponente: 
Humberto Antonio Sierra Porto. 
12 Corte Constitucional. Sentencia T-119 de 2000. 
13 Corte Constitucional. Sentencia T-504 de 2006. 
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“iv) Estos últimos hayan sido prescritos por un médico 
adscrito a la entidad de seguridad social a la cual esté 
afiliado el accionante”14. 
 

“… Igual señalamiento procede hacer en este caso por 
dos razones: (i) por tratarse de una menor de quince 
años de edad,  cuyos derechos son prevalentes al tenor 
de lo dispuesto por el artículo 44 superior y por ello,  no 
se discute la iusfundamentalidad del derecho a la salud; 
(ii) porque esta Corporación, en varias ocasiones, ha 
considerado que los tratamientos odontológicos que, en 
principio, pueden ser apreciados como meramente 
estéticos, deben ser suministrados a los pacientes 
cuando tienen por objeto, como en este caso, permitir la 
superación de problemas funcionales, como la mala 
oclusión y la dificultad para comer, que inciden en  su 
calidad de vida física y psicológica, como sucede en el 
caso concreto, en relación con las burlas que recibe la 
menor por su aspecto físico. En tales casos, es innegable 
que el tratamiento puede generar como consecuencia 
adicional fines de corte estético, pero estará sustentado 
de fondo en la necesidad de dar solución a los problemas 
funcionales que padezca el paciente15”16. 
 

En el caso concreto, de acuerdo con la historia clínica a la que atrás 
se hizo alusión, el menor Kevin Sebastián Vélez Villada sufrió 
accidente trauma dentoalveolar, perdió varias piezas, presenta 
mordida cruzada, mala posición dentaria y apiñamiento 
anteroinferior. En consecuencia, puede afirmarse que no se está 
frente a un tratamiento exclusivamente estético; lo requiere 
además el menor para superar problemas funcionales. Su no 
práctica afecta su salud y la vida en condiciones dignas. 
  
Sobre la posibilidad de sustituir ese procedimiento, ni la EPS-S ni el 
ente territorial argumentaron que pudiera ser reemplazado por otro 
que garantice igual efectividad que el ordenado por la odontóloga 
que lo recomendó y que valoró  al paciente en su calidad de afiliado 
a la EPS-S demandada. 
 
Tratándose de un menor de edad afiliado al Sistema de Seguridad 
en Salud Subsidiado, debe presumirse la incapacidad económica de 
la familia a la que pertenece para costear el tratamiento 
odontológico que le fue ordenado. Ciertamente, sobre este 
particular debe recordarse que la jurisprudencia de la Corte  
Constitucional ha establecido una presunción de incapacidad 
económica de los afiliados al Sisben teniendo en cuenta que hacen 
parte de los sectores más pobres de la población17. 
 

                                                        
14  Véanse las sentencias T-289 de 2001, T-627 de 2002 y T-I78 de 2003. 
15 Corte Constitucional. Sentencia T-1103 de 2008. 
16 Corte Constitucional. Sentencia T-712 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge 
Iván Palacio. 
17 Corte Constitucional. Sentencia T-908 de 2004. 
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En esas condiciones, puede concluirse que si bien el procedimiento 
de ortodoncia reclamado no hace parte de los beneficios del POS, al 
hallarse cumplidos los presupuestos trazados por la Corte 
Constitucional, su autorización es viable por esta vía; en 
consecuencia, de conformidad con las normas que atrás se citaron, 
no es, en principio, la EPS-S accionada la obligada a responder por 
su prestación; tal servicio ha debido garantizarlo la entidad 
territorial demandada, con cargo a los recursos del régimen de 
transferencias y los subsidios que administra.  
 
A pesar de tal conclusión, en ocasiones se ha ordenado a las 
Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado prestar 
servicios médicos excluidos del POS-S, con fundamento en 
jurisprudencia de la Corte Constitucional que lo autoriza cuando el 
sujeto que reclama protección sea uno de especial protección o 
cuando la prestación del servicio se requiera con carácter urgente.   
 
Así en sentencia T-1089 de 2007, expresó: 
  

“Ahora bien, tratándose de servicios médicos excluidos 
de los planes de beneficios tanto del régimen 
contributivo como del subsidiado, las empresas 
promotoras de salud no se hallan obligadas a asumir de 
forma definitiva su costo y, por tal motivo, se encuentran 
facultadas para ejercer acciones de repetición o recobro 
cuando, por una orden de tutela o del comité técnico 
científico, tengan que prestarlo con cargo a sus recursos. 
Así, en el régimen contributivo, una vez la EPS brinda un 
servicio médico excluido del POS puede repetir por su 
valor ante el fondo de solidaridad y garantía conforme a 
lo dispuesto en las normas que regulan la materia.  
 
“Sin embargo, en el régimen subsidiado, esta 
corporación ha establecido que los medicamentos y 
procedimientos no contemplados en el POS-S, por regla 
general, deben ser asumidos por las entidades 
territoriales con cargo a los recursos del régimen de 
transferencias y los subsidios a la oferta. Tales recursos 
son administrados por las secretarías de salud 
departamentales que celebran convenios con entidades 
estatales para hacer efectiva la prestación de los 
servicios que soliciten los afiliados. Por su parte, 
corresponde a las EPS-S brindar acompañamiento a los 
usuarios en el sentido de indicarles qué entidad ofrece el 
medicamento o procedimiento formulado y los trámites 
necesarios para obtener la respectiva autorización. 
 
“No obstante lo anterior, la Corte Constitucional también 
ha sido enfática al establecer que excepcionalmente las 
EPS-S estarán llamadas a prestar el servicio excluido del 
POS-S, con cargo a sus recursos, cuando quien lo solicite 
sea un sujeto de protección especial o cuando la 
urgencia del servicio sea tal que, en virtud del principio 
de continuidad, exigir al afectado que agote los trámites 
ante la entidad territorial constituye una requerimiento 
demasiado gravoso. En ambas circunstancias, la empresa 
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promotora de salud del régimen subsidiado estará 
facultada para repetir contra el Estado por los costos en 
que incurra…”.  

 
En este caso, como el menor en cuyo interés se actúa es sujeto de 
especial protección, se justifica imponer a la EPS-S a la que se 
encuentra afiliado la obligación de practicar el tratamiento de 
ortodoncia  recomendado; en tal forma, se garantiza además la 
continuidad en el servicio médico que exige su estado de salud y se 
le releva de adelantar trámites adicionales ante la Secretaría de 
Salud del Departamento. 
 
En consecuencia, se avalará la sentencia que se revisa, que además  
facultó a la EPS-S demandada ejercer la acción de recobro ante la 
Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda por el 100% de 
los costos que deba asumir para dar cumplimiento al fallo. 
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 31 de enero de 2012, en la 
acción de tutela que interpuso Nasly Mileidy Villada Oliveros en 
interés de su hijo menor Kevin Sebastián Vélez Villada, contra la 
EPS-S Asmet Salud y la Secretaría de Salud Departamental de 
Risaralda. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
    
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


